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/606 ORDEN de 9 de junio de 1987 por la que se revoca
ayuda al estudio a don Pedro Dfaz Vázquez.

Visto el expediente instroido por la DiRcción General de
1'omoción Educativa a don Pedro Díaz VázQuez, estudiante en
;984-85 del Curso de Adaptación en la Facultad de Filosofia y
-"tras de la Universidad de Extremadura y con domicilio familiar
,n la calle Roso de Luna, 5 de Miaiadas (Cáceres);

Resultando que don Pedro Diaz Vázquez solicitó una ayuda al
:studio para los estudios y cuno antes citados, siéndole concedida
Jor importe de 117.000 pesetas;

Resultando que, una vez transcurrido el curso académico para
,1 que se le concedió la ayuda al estudio, la Universidlid de
~x.tremaduraconstata a través de las aetas de las convocatonas de
uniD y septiembre, que el estudiante no se presentó a exámenes en
unguna de las asignaturas que componen los estudios del Curso de
\daptación; por lo que, debido a la. no realiza~ón efectiva de los
'studios pars que fue becado, remlM su expediente a la Subdirec·
,ión General de Becas y Ayudas al Estudio, previo requerimiento
.1 interesado de la devolución del importe de la beca, reintegro que
lO efectuó;

Resultando que, por ello, con fechas 4 y 9 de febrero de 1987,
.e procede a la apertura de expediente de revocación de la ayuda
u estudio concedida y al esento de exposición de las causas del
Dismo, comunicándoselo al interesado a fin de que, de acuerdo con
,1 artículo 91 de la Ley de Procedimiento Administrativo, haga uso
Jel trámite de vista y audiencia en el plazo de quince días;

Resultando que, dentro del plazo antes citado, no se recibe
uegación alguna del estudiante.

Vistos la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio
le 1958 (<<Boletín Oficial del Estad"" del 18); el Real Decreto
~298/l983 de 28 de julio (<<Boletín Oficial del Estad"" de 27 de
,&osto), por el que se regula.el sistema de becas y 01J'l!S.ayudas al
'studio de carácter personalizado; Orden de 28 de diCIembre de
983 (<<Boletín Oficial del Estad"" de 3 de enero de 1984), por la
lue se regulan los requisitos económicos a cumplir pars la
,btención de becas y ayudas al estud!o, así. como las causas y
nedios pars su revocaCIón, y demás dispoSlClones que le son de
~pJicación;

Considerando que SOIÚIIlo dispuesto en el punto décimo 1, de
a Orden de 28 de diciembre de 1983, ya citada, y que dice: «Las
.djudicaciones de becas y ayudas al estudio, se haya o no abonado
u importe. podrán ser revOcadas... en el caso de probarse que su
mporte no ha sido destinado a la realización efectiva de los
'studios para los que fueron concedidab¡ disposición aplicable a
Ion Pedro Díaz Vázquez quien, por otra parte, no alega nada en
elación con su falta de rendimiento académico,

Este Ministerio, en uso de las atribuciones que tiene conferidas,
la dispuesto:

Primero.-Revocar a don Pedro Diaz Vázquez la ayuda al
studio concedida pars el curso 1984-85 y, en consecuencia
mponer al interesado Y. subsidiariamente al cabeza de la unidad
ilmiliar don Juan Diaz Diaz, la obligación de devolver la cantidad
>ercibida de 117.000 P."'!'tas.

Segundo.-La cantldad a que se refiere el apartado anterior
leberá ser ingresada en el plazo máximo de un año, en cuantías de
10.000 pesetas, 40.000 pesetas Y37.000 pesetas, cada cuatro meses,
,ontando a partir del dia si¡uiente al del recibo de la comunicación
le la presente Orden, en cualquier sucursal de la Caja Postal de
\horros, cuenta: Serie 64/52 número oo2סס0 a nombre de «Devo
ución de Becas», Dirección General de Promoción ~,!catlva,
vfinisterio de Educación y Ciencia.. para la posterior remiSión por
'sta Entidad al Tesoro Público; haciéndose saber por último que en
,1 caso de no hacerlo asi le será exigida la devolución por la via de
¡premio.

Tercero.-Publicar en el «Bolelin Oficial del Estado» y en el
dloletín Oficial del Ministerio de Educación y Cienci.,., la presente
)'-den de conformidad con lo establecido en el título VIII. párrafo
\.0 de ja Orden de 16 de julio de 1964 (<<Boletín Oficial del Estado»
le 19 de noviembre).

Cuano.-Poner la presente Orden en conocimiento d~ ~s demás
tutoridades que pudie~n resultar competent~s para e~lgJ.~ cua1t:s
luiera otras responsabilidades en las que hubiera podIdo meumr.

Contra la presente Orden, que ag0t;a la vía administri!lt~~a.
Jodrá el interesado interponer el potestatIvo recuno de repoSIClon.
)revio al contencioscradministrativo, ante el excelentísimo señor
.finistro de Educación y Ciencia (Servicio de Recursos, calle
\rgumosa, 43, Madrid), en el plazo de un mes,.contando a partIr
lef dia siguiente al del recibo de la comunicación de la presente
)'-den.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y ~d~s.
Madrid, 9 de junio de I987.-P. D. (Orden de 23 de JulIO de

985), el Secretario general de Educación, Alfredo Pérez Rubalcaba.

¡mo. Sr. Director general de Promoción Educativa.

17607 ORDEN de 9 de junio de 1987 por 'la que se revoca
ayuda al estudio a do~a Mana rristina Ruiz Sabido.

Visto el expedi~nte instroido J!Or ~ Direcci!ln ~neral de
Promoción Educact1va a doña Mana CristlDa Rwz Sabido, estu·
diante de Geografla e Historia en la Universidad de .Extrema~ura
y con domicilio familiar en ealle Velasco, 4, Don Bemto (BadaJoz);

Resultando que doña Maria Cristina Ruiz Sabido solicitó y
obtuvo una ayuda al estudio, por importe de 117.000 pesetas, para
estudiar Primero de Geografía e Historia durante el curso acadé·
mico 1984-85 en la Universidad de Extremadura;

Resultando que, al conocer la Di,rección Gene!"l de Promoción
Educativa que el padre de la estudiante está o~hgado a presentar
declaración por el Impuesto sobre el patnmonlo, como de hecho
hace, con una hase imponible en el ejercicio fiSctli de 1983 de
8.801.144 pesetas y dado que no se puede ser beneficiario de beca
cuando algún miembro computable de la familia a que pertenezca
el estudiante venga oblipdo a declarar por tal impuesto, con fechas
12 y 13 de febrero de 1987 procedió a.la apertura ~el expedien". de
posible revocación de la beca concedida y al esento de expoSlClón
de la causa del mismo, comunicándoselo a la interesada para que,
a tenor de lo dispuesto en el articulo 91 de la Ley de Procedimiento
Administrativo hiciese uso del trámite de vista y audiencia en el
plazo de quince días;

Resultando que, dentro del plazo antes citado, se recibe escrito
de la estudiante, cuyas alegaciones no modifican la causa del
expediente de revocación;

Vistos la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio
de 1958 (<<Boletín Oficial del Estado» del 18); el Real Decreto
2298/1983, de 28 de julio (<<Boletín Oficial del Estado» de 27 de
agosto), por el que se regula.el sistema de becas y 01J'l!S.ayudas al
estudio de carácter personalizado; Orden de 28 de diCIembre de
1983 (<<Bolelin Oficial del Estado» de 3 de enero de 1984), por la
que se regulan los requisitos económicos a cumplir para la
obtención de becas y ayudas al estud!o, a~i.como las causas y
medios para su revocaCIón, y demás diSpoSICIones que le son de
aplicación;

Considerando q~e según lo dispuesto ~n el punto séptimo I ~e
la Orden de 28 de diciembre de 1983, ya CItada: «No podrán rectb"
el beneficio de beca o ayuda al estudio de carácter general,
cualquiera que sea la renta familiar per cápita que puediera resultar
al computar sus ingresos anuales, quienes formen parte de familias
cualqUIera de cuyos miembros computables venga obligado a
presentar declaración por el Impuesto sobre el Patrimonio»,
declaración que está obligado a presentar, como de hecho hace y se
ha puesto de manifiesto, don Juan Ruiz Sabido, padre de la
estudiante doña Maria Cristina Ruiz Sabido.

Este Ministerio, en uso de las atribuciones que tiene conferidas,
ha dispuesto:

Primero.-Revocar a doña Maria Cristina Ruiz Sabido la ayuda
al estudio concedida pars el curso 1984-85 y, en consecuencia
imponer a la interesada y, subsidiariamente al cabeza de la unidad
familiar don Juan Ru.. Sabido, la obligación de devolver la
cantidad percibida de 117.000 pesetas (ciento diecisiete mil).

Segundo.-La cantidad a que se refiere el apartao anterior deberá
ser ingresada, en el plazo máximo de un año, en cuanlias de 40.000,
40.000 Y37.000 pesetas, cada cuatro meses, contado a partir del día
siugiente al del recibo de la comunicación de la presente qrden. en
cualquier sucursal de la Caja Postal de Ahorros, cuenta: sen~ 64/,52,
número 000002, a nombre de «DevolUCIón de Becas», Dirección
General de Promoción Educativa, Ministerio de Educación y
Ciencia, para la posterior remisión por esta Entidad al Tesoro
Público; haciéndose saber por último que en el caso d~ no hacerlo
así le será exigida la devolución por la VÍ8 de apremio.

Tercero.-Publicar en el «Boletín Oficial del Estado. y en el
«Boletín Oficial del Ministerio de Educación y Cienci.,. la presente
Orden de conformidad con lo establecido en el titulo VIII, párrafo
terceró, de la Orden de 16 de julio de 19ó4 (<<Boletin Oficial del
Estado» de 19 de nOV1ernbre).

Cuarto.-Poner la presente Orden en conocimiento d~ l~s demás
autoridades Que pudieran resultar competentes para .eXIgIr cuales
quiera otras responsabilidades en las que hubiera podido incurrir.

Contra la presente Orden que agota la via administrativa, podrá
el interesado interponer el votestativo Recurso de Reposición,
previo al ContencioSO-Admimstrativo, ante el Excmo. Sr. Ministro
de Educación y Ciencia (Servicio de Recursos, ~lle Arg,um.osa, 43,
Madrid), en el plazo de un mes, contando a partIr del dia siguiente
al del recibo de la comunicación de la presente Orden.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y traslados.
Madrid, 9 de junio de 1987.-P. D. (Orden de 23 de julio de

1985), el Secretario general de Educación, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Ilmo. Sr. Director general de Promoción Educativa.


